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 Qué debe saber un empresario/a 
dominicano/a de la Agenda ODS ? 

• La declaración política (los principios, la 
visión de  adopción…) 

• Los 17 objetivos y las 169 metas de 
desarrollo sostenible (apuestas-2030). 

• Los medios de implementación 
(financiamiento incluido). 

• Los 231 indicadores para el seguimiento  

 



Es importante entender la Agenda ODS, esquematizada en torno 
a cinco ejes: Personas, Planeta, prosperidad, Paz y 

Parternariado   



La Agenda ODS aspira en el 2030 a un mundo: 

• Sin pobreza, sin hambre y con buena 
alimentación 

• Con buena salud para todos 

• Con educación de calidad 

• Con igualdad entre los géneros 

• Buena provisión y gestión sostenible 
del agua y el saneamiento 

• Acceso a energías sostenibles y 
modernas 

• Crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible; (+) empleo  

productivo; (+) trabajo decente  

• Infraestructuras resilientes;  

• Industrialización inclusiva y 

sostenible; (+) innovación 

productiva  

• Desigualdades reducidas en/entre los 
países 

• Ciudades y asentamiento humanos 
ordenados, inclusivos, seguros, 
resilientes, sostenibles; 

• Patrones de producción y consumo 
sostenibles 

• Cambio climático revertido 

• Mares, océanos y recursos marinos 
conservados y utilizados de forma 
sostenible 

• Ecosistemas terrestres y bosques 
gestionados de manera sostenible;  

• Combatida la desertificación; detenida y 
revertida la degradación de la tierra; y 
frenada la pérdida de diversidad 
biológica. 

• Sociedades pacíficas e inclusivas 

• Reavivada la alianza global para el DS 



Una comparación: END y ODS 

END – 2030 - RD 

• 1 Visión  

• 4 ejes o pilares de desarrollo 

• 19 objetivos generales 

• 57 objetivos específicos 

• 425 líneas de acción 

• Un sistema de 90 indicadores 

para el seguimiento 

Agenda 2030 para el DS   

• 1 Visión 

• 3 ejes o pilares del DS 

• 17 objetivos  

• 169 metas  

• Un sistema de 231 indicadores 

para el seguimiento  



La CNDS, un mecanismo institucional 
(Decreto No. 23-16): 

• Tuvo el mandato trabajar la 
implementación de los ODS 

• La tarea es alinear-adaptar-apropiar los ODS 
a la Agenda Nacional.  

–En la CNDS está definida la gobernanza de los 
ODS puesta en perspectiva de la Agenda 
Nacional.  

 



1. Un acercamiento a la respuesta de cómo trabajar la 
alineación ODS a la Agenda Nacional nos lo proporciona 

la visión metodologica de la cadena de valor público  
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Se hizo revisión y contrastación de contenidos 
de los la Agenda Nacional Vs la Agenda - ODS 

• Ley de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo 2030 
 

• Plan Nacional Plurianual del Sector 
Público PNSP 2012-2016 
 

• Plan Estratégico Institucional del 
Ministerio de Medio Ambiente 2012-
2016 
 

• Plan Decenal de Educación 2014-
2018 
 

• Plan Decenal de Salud 2006-2015 
 

• Informe sobre el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, 2015 

• Boletín de Pobreza Monetaria 
Septiembre 2015. 
 

• Determinantes y Evolución de la 
Pobreza Monetaria, MEPYD 
 

• Informe Final de País sobre 
cumplimiento de los ODM 
 

• Plan Nacional de Seguridad 
Ciudadana 
 

• Propuesta de Estrategia Nacional de 
seguridad Ciudadana 
 

• Plan Nacional de Gestión Integral del 
Riesgo de Desastres 
 

• Plan Nacional para la Reducción Del 
Riesgo Sísmico 
 



Se hizo revisión y contrastación de contenidos 
de los la Agenda Nacional Vs la Agenda - ODS 



Hallazgos: nivel de alineación, según Eje 
de la END (1) 

Porcentaje de Alineamiento de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo y del Plan Nacional Plurianual del Sector Público a los 

ODS 

Area 
Total Metas  

Consideradas 
Metas 

Alineadas 
% Alineamiento 

Gente 31 28 90 

Planeta 32 19 42 

Prosperidad 30 25 83 

Paz 9 7 78 

TOTAL 102 74 72 



Hallazgos: nivel de alineación, según Eje de la 
END (2) 
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Los ODS en la perspectiva de la asignación 
presupuestaria 

SERVICIOS 
GENERALES 

9% 
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DEL MEDIO  
AMBIENTE 

21% 

SERVICIOS 
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INTERESES DE 
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NOTAS:  
• El análisis sólo incluye los objetivos/metas de los ODS 1 al ODS 16 

• El ODS5, relativo a la igualdad de género, sólo está presente en la clasificación de género dentro de la asignación 
presupuestaria nacional y no por sector 

• El 27.10% de las metas de los ODS1 al ODS 16 no se pueden mapear a la END 2030 o al PNIP 



A partir de lo hallado, un lineamiento para concluir una propuesta 
metodológica para hacer priorización-planificación alineando los ODS a la 

agenda nacional  
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12 de diciembre 2015: Se adopta 
 “El Acuerdo de París” 

Acuerdo legalmente 
vinculante el cual busca 

mantener el aumento de 
la temperatura media 

mundial por debajo de 
2ºC y proseguir  los 

esfuerzos para limitar ese 
aumento de la 

temperatura a 1,5ºC con 
respecto a los niveles 

preindustriales. 



El Protocolo de Kioto vs. El Acuerdo 
de París  

Kioto 

Primer paso importante hacia un régimen 
de estabilización y reducción de las 

emisiones de GEI 

Enfoque en mitigación  

Metas de reducción de las emisiones de 
GEI para 37 países industrializados y la 

Unión Europea 

París 
Participación de todas las naciones 

en función de sus responsabilidades 
históricas , actuales y futuras . 

Enfoque holístico, a largo plazo que 
conceda la misma importancia a la 

mitigación y adaptación.  

Equilibra el suministro de 
financiación y otro tipo de apoyo 



El Acuerdo de París se divide 
en 3 grandes áreas 

Mitigación 

• Planes de 
acción de 
reducción de 
emisiones de 
GEI: INDC = 
NDC 

Adaptación 

• Preparación y 
respuesta a los 
riesgos, 
impactos y las 
pérdidas por el 
cambio 
climático 

Medidas de 
implementación  

• Financiamiento  

• Desarrollo y 
transferencia 
de tecnologías 

•  Fomento de 
capacidades 



Los resultados de la COP21 – 
París: Acción Climática Pre-2020  

 Ratificación e implementación de la Enmienda de Doha al Protocolo de 
Kioto 

 Reforzamiento de los acuerdos de Cancún, 2010 
 Presentación de los informes bienales (BUR) de los países en desarrollo.  
 Establecimiento de procesos de MRV  
 Insta al debido reporte de los esfuerzos de reducción de GEI. 
 Se promueve a los actores relevantes, la cooperación en la labor de 

facilitar la aplicación de las políticas, prácticas y medidas identificadas en 
este proceso, de conformidad con las prioridades nacionales para el 
desarrollo sostenible. 

 Evaluación en el 2017 sobre el actual proceso técnico de la mitigación. 
 Los gobiernos decidieron que trabajarán para definir una hoja de ruta 

clara sobre el aumento del financiamiento climático a los 100.000 
millones de dólares para 2020, así como para establecer antes de 2025 un 
nuevo objetivo de financiamiento por encima de la base de los 100.000 
millones de dólares. 
 



Acuerdo de París y el Sector Privado 

• Artículo 6. Párrafo 4, inciso b). 

– Incentivar y facilitar la participación, en la 
mitigación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, de las entidades públicas y privadas 
que cuenten con la autorización de las Partes; 

• Párrafo 8, inciso b). 

– Aumentar la participación de los sectores público 
y privado en la aplicación de las contribuciones 
determinadas a nivel nacional 



Alianzas entre Empresas y  
sector financiero Internacional 

Las alianzas entre empresas del sector privado en la COP 
21 fueron importantes. Las coaliciones más notables 
que se anunciaron fueron:  

• We Mean Business Coalition - 363 compañías  

• American Business Act on Climate Pledge - 154 compañías  

• RE100 initiative - 53 compañías  

• Oil and Gas Climate Initiative – 10 compañías  

• En LAC: LEDS LAC y LARCI  

 

El impulso también está creciendo en el sector financiero:  

• Global Investor Statement – 409 inversionistas  

• G20 Financial Stability Board Climate Disclosure Taskforce  

• Green bond market $100bn / año  
Fuente: The world’s leading sustainability 
consultancy, 2015. 



 

Las empresas tendrán que:  
 

• Traducir el escenario “post-París,” en cuanto a los compromisos nacionales y respuestas 
del sector privado, y evaluar riesgos y oportunidades a lo largo de la cadena de valor.  
 

• Desarrollar e implementar planes y acciones de reducción de GEI prácticos, a través del 
incremento de mejoras e innovaciones.  
 

• Gestionar el cumplimiento con un mosaico cambiante (todo el tiempo) de políticas y 
regulaciones de cambio climático a nivel nacional y mundial.  
 

• Involucrarse con grupos de interés (stakeholders) para entender el contexto cambiante.  
 

• Implementar acciones con resultados concretos: transparencia de políticas, programas 
de mitigación, objetivos y desempeño (estrategias ), sistemas de MRV.  
 

• Entender y gestionar riesgos físicos para desarrollar estrategias y planes de adaptación.  

¿Qué sigue para las empresas ?  

http://www.erm.com/cop21 
 
 

http://www.erm.com/cop21
http://www.erm.com/cop21


La RD ha venido trabajando y preparándose 
para asumir el reto del cambio climático  

•2008 - Plan de Adaptación PANA (2016 presentara una actualización al 2030: PAN)  

•2008 – CNCCyMDL: Marco Institucional para Cambio Climático  (Decreto 601-08) 

•2010 - Constitución Política (Cambio Climático dentro)  

•2010 - Planificación Estratégica CNCCMDL 2010-2030  

•2011 - Plan DECCC 2010-2030  

•2011, 2012, 2013, 2014, 2015 - Plan Plurianual Inversión Pública 

•2012 -Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030  (Ley 01-12) 

•2012 - Estrategia de Educación y Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales 
(2012-2030)  

•2015 – Establece la Política Nacional de Cambio Climático (Decreto 269-15) 

•2015 – Contribución Prevista y Determinada (NDC –RD) 

•2016 – Decreto 23-16: Instruye la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el 
Desarrollo Sostenible. 

•2016 - Tercera Comunicación Nacional (A finalizar en noviembre, 2016)  

RD 



POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y PLANES RELEVANTES 

Political Constitution 
2010 (Art. 194) 

National Development  
Strategy - 2030 

National Policy on CC CCDP = LEDS 

Strategic Plan for CC CDM Projects Promotion  
Plan 

GHG Inventory 
FF & FI Assessment for  

M (Energy) & A (Wat & Tour) 



POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y PLANES RELEVANTES 

PANA Population’ Perception  
Survey on CC 

Education/Awareness Strategy on CC 
UN CC: Learn 

VCA in Agriculture NASAP in Agriculture 

CC in the Classroom 
Technology needs assessment 
for adaptation and mitigation 



Art.4(g) Declara de Alto Interés:  
Promover recursos, medios y asistencia 
para el desarrollo una Estrategia de 
Eficiencia Energética en la Industria,  
Turismo, en las edificaciones y en los 
hogares para maximizar el potencial de 
abatimiento de emisiones GEI y reducir la 
dependencia de los combustibles fósiles 

Lanzamiento Oficial – Palacio Nacional - 27 de 
julio, 2016 



Los planes de Desarrollo Económico Compatible con 
el Cambio Climático integran el desarrollo 
económico, la mitigación y la adaptación  

▪ Reemplazar el Clinker 
con minerales locales 

▪ Reemplazar 
combustibles fósiles 
con desechos fósiles y 
biomasa 

Cemento 

▪ Reciclar desechos 
sólidos 

▪ Generar electricidad 
con residuos 
orgánicos 

▪ Capturar gas de 
basureros 

Residuos Sólidos 

▪ Hacer más sostenible 
al turismo 

▪ Capturar el potencial 
del ecoturismo 

Turismo 

▪ Electricidad 

▪ Transporte 

▪ Forestal 

▪ Cemento 

▪ Desechos 

▪ Turismo 

▪ Agro-
pecuaria 

▪ Químicos 

▪ Petróleo y 
Gas 

Sectores 
claves 

Sectores 
adicionales 

32 
posibles 
palancas 
de 
reducción 

Palancas de reducción filtradas 
para 

1. Impacto en el desarrollo 
económico 

2. Potencial de reducción de 
emisiones 

3. Costo de reducción 
4. Facilidad de implementación 

"Ganancias 
rápidas" 

Desarrollo  
Climático  

Compatible  
clima 

 
 

Desarrollo 

Mitigación Adaptación 



Los siguientes pasos para la República 
Dominicana consisten en… 

 Elaboración de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (Instrumento rector de 
la Política Nacional de Cambio Climático)  

 Publicación de la TCN y utilidad de sus instrumentos  

 Elaboración del primer informe bienal (BUR) de la República Dominicana 

 Revisión de la INDC y su implementación efectiva= NDC 

 Creación de instrumentos de política pública fiscal para la efectiva implementación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre la base de una economía en 
crecimiento compatible con el cambio climático. 

 Fomento y fortalecimiento de la participación del sector privado, ONGs y 
academia en la solución local del cambio climático 

 Diseño e implementación de un portafolio de proyectos de mitigación y 
adaptación alineado con la END 2030, las prioridades nacionales y metas 
Presidenciales con un enfoque de ordenamiento territorial, gestión de riesgos 
climáticos y adaptación a los efectos del cambio climático al Fondo Verde del 
Clima, entre otros mecanismos financieros climáticos. 

 

TODAS CON EL 
INVOLUCRAMIENTO 

DEL SECTOR 
PRIVADO!!! 



Gracias por su atención! 

Omar Ramirez Tejada 
Asesor Ambiental Poder Ejecutivo 

 
 
 

omborate@gmail.com 
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